VALLECAS CALLE DEL LIBRO 2016
PLANING DE ACTIVIDADES (a 11 de abril)

Sábado 2 de abril
10:00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
* Exposición sobre Roald Dahl, en el vestíbulo de la Biblioteca. Sus libros, su vida, sus personajes y
textos de autor (Durante todo el mes)
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Exposición de dibujos sobre la obra: “El Superzorro” (Roald Dahl)/ 2º Primaria

12:00 h
Biblioteca Pública de Vallecas
* Vallekas cuenta: Ven a contar cuentos a la Biblioteca.
Coincidiendo con el nacimiento de H. C. Andersen se conmemora el día Internacional del Libro Infantil.
Para celebrar este día te invitamos a compartir los cuentos, libros, poemas e historias que has contado a
tus hijos, amigos y familiares, con todas las personas que vengan a escucharte.(En la sala Infantil y
Juvenil de la Biblioteca)

17:00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
* Día del libro Infantil y juvenil. Taller sobre Roald Dahl, para público infantil, a cargo de Daniel Tornero
ilustrador y narrador, integrante del grupo Jamacuco

Miércoles 6 de abril
18:00 h
Biblioteca Pública de Vallecas
* Encuentro con Federico Martín Nebrás. Taller: "Andersen, el niño que nació con un cuento en la
manga". (En la Sala Polivalente

Sábado 9 de abril

19:00 h

Lunes 11 de abril
10:00 h
Colegio Asunción Vallecas
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* Cuentos y narraciones canarias a cargo de Ana Griott.

14:00 h
CEIP El Quijote
* Finaliza el plazo del 3º certamen literario "El Quijote", con el tema "Si lees viajas", con 4 categorias,
segun curso.

18:00 h
Escuelas Populares de Vallecas
* Homenaje de las Escuelas Populares de Vallecas, para conmemorar el IV Centenario de Cervantes.
Encuentro con José Manuel Lucía Megías (cervantista y catedrático de Filología Románica de la
Universidad Complutense de Madrid, autor del libro "La juventud de Cervantes. Una vida en
construcción") / Local de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva (C/Los leoneses 6)

Martes 12 de abril
10:00 h
Colegio Asunción Vallecas
* Cuentos y narraciones canarias a cargo de Ana Griott.

12:00 h
Colegio Manuel Núñez de Arenas
* Cuentos y narraciones canarias a cargo de Ana Griott.

20:30 h
Librería la Esquina del Zorro
* Presentación del libro de microrrelatos y cuentos "Cuando la lluvia es solo lluvia", de Salvador Mery
Peris. / Entrada libre. Público: adulto

Miércoles 13 de abril
09:00 h
Colegio Manuel Núñez de Arenas
* Taller de Animación Lectora

09:30 h
Escuela Infantil El Madroñal
* Presentación de trabajos elaborados por las familias, desde el juego "El mar de palabras". Con la
poesía "Cállate cigarra" de Ana Rosetti, se hace el juego de "El mar de las palabras" en el que, a partir de
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palabras contenidas en el poema, familias y personal de la escuela generan un movimiento de "olas" con
rimas, poemas y retahílas.
* Cuentacuentos: Las familias cuentan. (Hasta el 29 de abril)

10:00 h
Colegio Asunción Vallecas
* Cuentos y narraciones canarias con Ana Griott, y un grupo de niños de Canarias que nos visitan en
Vallecas Calle del Libro.

19:00 h
Librería MUGA
* Presentación del libro “La desfachatez intelectual” con la presencia de su autor Ignacio Sánchez
Cuenca y el editor de "Libros de la Catarata".

Jueves 14 de abril
10:00 h
Colegio Asunción Vallecas
* Cuentos y narraciones canarias con Ana Griott.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Visita dinamizada a la biblioteca pública de Vallecas/4º Primaria

15:00 h
Escuela Infantil Zaleo
* "Pako y Paka cantan ópera". Obra de títeres manipulados por madres de la escuela, mostrando una
pequeña selección de fragmentos de ópera conocidos

19:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
* Acto Inaugural Vallecas Calle del Libro con la presencia y en diálogo de los poetas Carlos Álvarez y
Ana Rosetti, presentados por Antonio Albarrán y Manuel Rico, crítico y escritor, (Al finalizar el acto se
distribuirán ejemplares de los libros de los poetas, editados especialmente con motivo de Vallecas Calle
del Libro)
* Actuación del coro Al Alba
* Inauguración de la Exposición "La Memoria de contrabando”, relato apasionado de los escritores y
poetas canarios represaliados.
Biblioteca Pública de Vallecas
* Exposición Certamen de Teatrillos
Libreria MUGA
* Presentación del libro “El chico del Partenón”, con presencia de su autor Rubén Darío Gualtiera y el
editor de "Ed. Carena".

20:00 h
Asociación POEKAS
* Ciclo de poesía "A Vallecas en verso", con la participación de José Manuel Gallardo (en el Aula del
Centro Cultural Paco Rabal)
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20:30 h
Librería la Esquina del Zorro
* "El jueves te cuento". Ciclo mensual dedicado a la lectura en voz alta de cuentos o relatos cortos. La
idea es recuperar la experiencia y el placer de escuchar cuentos; a la vez que celebramos un género que
nos gusta especialmente, como es el cuento o relato breve.
Entrada libre. Público: adulto

Viernes 15 de abril
09:30 h
Escuela Infantil El Madroñal
* Exposición de cuentos, canciones y poemas trabajados a lo largo del curso. (Hasta el 29 de abril)

10:00 h
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Visita de la escritora Ana Rosetti. / Actividad para la ESO
Escuela Infantil Zaleo
* Cuentos y narraciones canarias con Ana Griott y un grupo de niños de Canarias que nos visitan en
Vallecas Calle del Libro

11:30 h
Casa de Niños EL DESVÁN
* Cuentos y narraciones canarias con Ana Griot

Sábado 16 de abril

12:30 h
Librería MUGA
* Presentación del libro “Leopardo te enseña a comer” a cargo de Pepa Martín ( Mariscadora de
cuentos)

18:00 h
Asociación de Vecinos LA UNIÓN
* Lectura de poemas de Ana Rosetti y Carlos Álvarez en las plazas del barrio de la UVA con regalo de
libros para lectores y lectoras que participen. El recorrido desde La Unión con Ciudad Joven y todas las
personas que quieran participar.

Domingo 17 de abril
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12:30 h
Librería MUGA
Presentación de los libros “El Día que Saido llegó”,”Rabietas” Y “Helio con hache” de Susana Gómez
Redondo y la editorial Takatuka.
*

Lunes 18 de abril
9:00 h
Escuela Infantil Los Gorriones
* Zona "Chill out".
Se creará en el patio interior un espacio acogedor y relajante para que las familias puedan utilizar junto
con sus hijos/as. El espacio dispondrá de telas delimitando el espacio, música relajante, cojines y
cuentos que puedan manipular. (Hasta 9:30 h) / Diariamente hasta el 22 de abril)

9:30 h
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
* Día de la Ciencia. (Haremos experimentos en nuestro laboratorio "La Cueva de la Ciencia)
* Durante toda la semana: "Los libros salen al recreo": Todos los días sacamos libros y colchonetas al
patio de recreo y nuestros alumnos disfrutan de la lectura al aire libro.
* Durante toda la semana: "Los libros salen a la calle": Después de adquirir nuevos fondos para la
biblioteca, hemos seleccionado algunos ejemplares antiguos y los distribuiremos por el barrio, con
mensajes de animación a la lectura
Escuela Infantil Los Gorriones
* Obras teatrales: Realizaremos varias obras teatrales utilizando diferentes técnicas. (Hasta las 11:00 h)
* Cuentacuentos por parte de las familias: Los padres, madres abuelos o abuelas de los niños/as del
centro podrán acudir a las aulas a contar un cuento. A su vez y aprovechando la gran diversidad de
familias proveniente de otros paises les animaremos a que nos cuenten algún cuento en otros idiomas o
cuentos tradicionales de la cultura de la que proceden. (Hasta las 11:30 h)
* Cuentos en Inglés y castellano por parte de las educadoras. (Hasta las 10:00 h) / Diariamente hasta el
22 de abril)

10:00 h
Colegio Asturias
* Exposición cultural y literaria. Todos los grupos decoran los pasillos de sus pabellones y los espacios
comunes del colegio con sus trabajos sobre Roald Dhal, Cervantes y Shakespeare, así como de la cultura
y gastronomía de las Islas Canarias.
Colegio Carlos Sainz de los Terreros
* Día de la Ciencia. (Haremos experimentos en nuestro laboratorio "La Cueva de la Ciencia)
* Durante toda la semana: "Los libros salen al recreo": Todos los dias sacamos libros y colchonetas al
patio de recreo y nuestros alumnos disfrutan de la lectura al aire libro.
* Durante toda la semana: "Los libros salen a la calle": Después de adquirir nuevos fondos para la
biblioteca, hemos seleccionado algunos ejemplares antiguos y los distribuiremos por el barrio, con
mensajes de animación a la lectura.
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Colegio Centro Cultural Palomeras
* Visita de un grupo de niños canarios para contar cuentos típicos de su comunidad autónoma. /
Actividad para 3º y 4º de Primaria
Colegio Honduras
* Teatro de Guiñol y sombras para los alumnos de Educación Infantil, realizado por profesores del
centro en la Biblioteca.
* Talleres interniveles: Poesía, cuento , dramatización y Taller artístico
* Elaboración del Libro Gigante del cole, con participación del alumnoado
* Exposición de los trabajos realizados
(Todas estas actividades se desarrollarán del 18 al 22 de abril, en horario de mañana)
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
* Educación Secundaria: Recital de poesía.
Colegio Honduras
* Teatro de Guiñol y sombras para los alumnos de Educación Infantil, realizado por profesores del
centro en la Biblioteca.
* Talleres interniveles: Poesía, cuento , dramatización y Taller artístico
* Elaboración del Libro Gigante del cole, con participación del alumnado
* Exposición de los trabajos realizados
(Todas estas actividades se desarrollarán del 18 al 22 de abril, en horario de mañana)
Colegio Palomeras Bajas
* "Libros viajeros en el Palomeras" (Hasta el 26 de abril)
Durante toda la semana aparecerán libros en los espacios del colegio con un mensaje para el lector que
los encuentre
Escuela Infantil Arcoiris
* Se trabajará la canción "Sin miedo" de Roxana (cantautora canaria) con los niños, y se plasmará una
estrofa en una pancarta con una imagen referente a la canción
Escuela Infantil El Madroñal
* Exposición de cuentos y del poemario trabajado a lo largo del curso. (Hasta el 22 de abril)

11:00 h
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Visita de un grupo de niños canarios para contar cuentos típicos de su comunidad autónoma. /
Actividad para 1º y 2º de Primaria
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
* Educación Secundaria: Recital de poesía.
Colegio Javier de Miguel
* Biblioteca al Aire Libre: de lunes a viernes, en el patio de recreo.
* Realización de marcapáginas para Save de Children y para uso personal (agendas, libros,..)
Colegio Palomeras Bajas
* "Libros viajeros en el Palomeras" (Hasta el 26 de abril)
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Durante toda la semana aparecerán libros en los espacios del colegio con un mensaje para el lector que
los encuentre
Escuela Infantil El Madroñal
* Exposición de cuentos y del poemario trabajado a lo largo del curso. (Hasta el 22 de abril)

12:30 h
Escuela Infantil Los Gorriones
* Cuentos en Inglés y castellano por parte de las educadoras. (Hasta las 13:00 h)
* Ilustración de personajes de cuentos en las puertas de las aulas del centro. Las realizarán los niños
con ayuda de las educadoras con distintos materiales artísticos (ceras, pinturas…) / Diariamente hasta el
22 de abril

15:00 h
Escuela Infantil Los Gorriones
* Zona "Chill out".
Se creará en el patio interior un espacio acogedor y relajante para que las familias puedan utilizar junto
con sus hijos/as. El espacio dispondrá de telas delimitando el espacio, música relajante, cojines y
cuentos que puedan manipular. (Hasta 16 h.) / Diariamente hasta el 22 de abril

16:00 h
Colegio Palomeras Bajas
* "Jugando con las palabras". Taller de creación literaria. Para niños y niñas a partir de primaria. El
taller está abierto también a la participación de las familias. Recomendamos que los niños y niñas que
aún no tengan soltura escribiendo vengan acompañados por una persona adulta. Con inscripción
previa.
* Mercadillo de libros de segunda mano, en el patio del colegio. (Hasta el 25 de abril)
Escuela Infantil Zaleo
* Juegos teatrales para todas las edades. Muestra de distintos juegos teatrales realizados por niñas y
niños de 3 a 6 años, que invitarán al público asistente a participar e interactuar con ello.

18:00 h
Biblioteca Luís Martin Santos
* Inauguración Exposición del poeta y escritor canario Pedro Lezcano "Poesía prometida".
Presentación y recital poético musical

19:30 h
Vallecas Todo Cultura
Conferencia espectáculo : “Viajes y Literatura por las Islas Canarias”. A cargo de Daniel María y el actor
Bentor Albelo

Martes 19 de abril
10:00 h
Colegio Asturias
* Música Intercoles "Musiespacial". Concierto a cargo de los alumnos del IES Pedro Gumiel, de Alcalá
de Henares + Concierto de nuestros alumnos de 5º y 6º para el IES invitado.
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CEIP Carlos Sainz de los Terreros
* Recital poético 4º, 5º y 6º de primaria

10:00 h
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
* Educación Secundaria: Recital de poesía.
IES Madrid Sur
* Encuentro con Ana Griott, y presentación del libro "Narraciones Canarias", Acompañada por un grupo
de niños canarios que narrarán cuentos populares de su tierra. / Actividad con alumnos de 2º de ESO.

11:30 h
* Encuentro con Ana Griott, y presentación del libro "Narraciones Canarias", Acompañada por un grupo
de niños canarios que narrarán cuentos populares de su tierra. / Actividad con alumnos de 1º de ESO.

Miércoles 20 de abril
09:00 h
Colegio Javier de Miguel
* Entrevista con "Dª Catalina de Salazar de Palacios", esposa de D. Miguel de Cervantes Saavedra.
* Triquitrueque. Intercambio de libros, en E. Infantil.
Colegio Manuel Núñez de Arenas
* Taller de Animación Lectora

10:00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
* Encuentro con Ana Griott, y presentación del libro "Narraciones Canarias"
Colegio Asturias
* Día del cine. Visionado y actividades sobre cortometrajes a cargo de la Asociación Cine y Educación.
Dirigido a todos los alumnos/as del centro.
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
* Los maestros y maestras nos convertimos en Cuentacuentos.
* Por la tarde, recital poético de 1º,2º y 3º de primaria
CEIP El Quijote
* Exposición de los trabajos presentados al Certamen Literarios.
* Exposición de trabajos realizados sobre la actividad de animación lectora "Los lunes poéticos"
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
* Educación Secundaria: Recital de poesía.

11:30 h
I. E. S. Madrid Sur
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* Encuentro con el poeta Carlos Álvarez, con alumnos y profesores / Actividad con alumnos de 1º
Bachillerato.

13:30 h
I. E. S. Madrid Sur
* Encuentro con la poeta Ana Rosseti, con alumnos y profesores. / Actividad con alumnos de 2º de
Bachillerato.

15:30 h
Escuela Infantil El Madroñal
* Encuentro de lectura niños-familia, en un espacio de la escuela habilitado al efecto.

19:00 h
Librería MUGA
* Entrega de premios y lectura de los microrrelatos ganadores del III CERTAMEN DE MICROCUENTOS
VALLECAS CALLE DEL LIBRO. Coordinado por Luís Miguel Morales

19:30 h
Vallecas Todo Cultura
* Festival de cine canario
- "Aldecoa, la huida del paraiso" (60 m) y "Claraboya, el último libro perdido de Saramago" (7 m)
- Debate y coloquio con Miguel Morales, director de ambas obras.

Jueves 21 de abril
9:30 h
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
* Día de la Ciencia. (Haremos experimentos en nuestro laboratorio "La Cueva de la Ciencia)

10:00 h
Colegio Asturias
* Olimpiadas de la Salud
Desarrollo de juegos y competiciones deportivas dentro del Programa de Salud Integral.
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Teatro Leído con imágenes proyectadas de la obra: “El sueño de una marioneta” y “La tortuga
gigante de galápagos” / Para Primaria
* Salida al teatro para ver una obra en inglés./ Para 3º,4º,5º y 6º de Primaria
* Visita dinamizada a la biblioteca pública./ Para 1º de Primaria
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
* Educación Secundaria: Gominola Literaria

15:30 h
Escuela Infantil El Madroñal
* Encuentro de lectura niños-familia, en un espacio de la escuela habilitado al efecto.
Colegio Javier de Miguel
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* Recital de poesía. Participan alumnado de todos los cursos, profes y familias.

18:00 h
Asociación Cultural AL ALBA
* Presentación del poeta CARLOS ÁLVAREZ (acompañado de un recital musical con poemas del poeta)

Asociación de Vecinos LA UNIÓN
* Actividades diversas: Percusión Kontrabloco, tienda gratis de libros, lectura de poemas de los poetas
homenajeados con regalo de libros a los y las lectoras, canciones, Kontracorriente, 15M, Asoc. Vecinos
La Unión, el cantautor David Duke, etc.(en el Paseo Federico García Lorca)

19:00 h
Librería MUGA
* Presentación del libro “Pérez Galdós y la Música” de Pedro Schlueter. En colaboración con la A.V.
Madrid Sur y la editorial Clave Intelectual

20:30 h
Librería La Esquina del Zorro
* Especial Editorial “Ya lo dijo Casimiro Parker”. Nos visitaran varios poetas de la editorial y leerán sus
poemas. Entrada libre. Público: Adulto

Viernes 22 de abril
9:00 h
Colegio Javier de Miguel
* Cuentacuentos en inglés: en tres sesiones, desde las 9:00 hasta las 12:30.

9:30 h
CEIP Carlos Sainz de los Terreros
* Showtime. Jornada de inmersión lingüistica en inglés. Por la tarde, Educación Infantil celebra una
Gimkana
* Los padres y madres harán una lectura continuada de El Quijote
Escuela Infantil El Madroñal
* Exposición de los trabajos creados tras el juego de "El mar de las palabras"
* Regalo a las familias de un marcapáginas elaborado por los niños con diferentes materiales

10:00 h
Colegio Blas de Otero
* Trabajo sobre poemas de Blas de Otero, sobre la primavera / (en Educ. Infantil)
* Teatrillo sobre Cervantes / (en Educ. Infantil)
* Cuentacuentos del ratoncito Pérez / (en Educ. Infantil)
* Trabajo sobre el poemas del libro "Blas de Otero para niños y niñas... y otros seres curiosos" / (En
primaria, 3º a 6º)
* Trabajos sobre poemas de Blas de Otero (en castellano e inglés) / (4º de Primaria)
* Ilustraciones y lectura de poemas de Blas de Otero / (5º de Primaria)
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* Trabajo sobre poemas y biografía de Blas de Otero / (6º de Primaria)
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Celebración del Día del Libro. Realización de diferentes actividades. (Intercambio de libros, etc.) / Para
Primaria
* Visita dinamizada a la biblioteca pública./ Para 2º de Primaria.
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
* Educación Infantil (Primer Ciclo): Se elaborará un bizcocho para celebrar el cumpleaños del libro. En
las clases haran una manualidad relacionada con los libros
* Educación Infantil (Segundo Ciclo): En las clases harán, con diferentes técnicas plásticas, un dibujo
sobre cuentos de Andersen. Los padres vendrán a contar cuentos por las clases. Los alumnos de
Bachillerato representarán la obra Caperucita de la Mancha.
* Educación Primaria: Los alumnos podrán realizar una entrevista a ROald Dahl. Eje cronológico del
autor, canciones de sus libros..- Los padres leerán por las clases
- Elaboración de una manualidad, taller de marcapáginas, "el dedo mágico", carteles para pomos en las
puertas.
- Carrito de libros en el patio "Al aire libro"
- Concurso de ortografía y redacción
- Teatro Caperucita de la Mancha, por los alumnos de bachillerato.
* Educación Secundaria: Concurso de microteatros
Colegio Manuel Núñez de Arenas
* Excursión a la Biblioteca Nacional
IES Vallecas Magerit
* Lectura de poemas al comienzo de cada clase
* Realización y exposición de un Kamishibai, con alumnado de 2º de la ESO
* Creación de poemas sobre árboles, con alumnado de 1º de la ESO. Servirán como decorado para el
jardín de la entrada del Instituto. Se recitarán y escribirán en las escaleras de entrada.
* Narración, dramatización y recitado, realizado por alumnos de 3º de la ESO, en una residencia de
mayores del barrio. (A determinar fecha y lugar)
IES Tirso de Molina
* Lectura continuada de “EL QUIJOTE”, en diez idiomas
IES Villa de Vallecas
* Recital poético: Encuentro con la poeta Ana Rossetti

11:00 h
Colegio Asturias
* "Reading Buddy Day"
Lectura de niños a niños (los alumnos mayores del colegio leen cuentos a los pequeños en grupos
reducidos en el patio).
Colegio La Rioja
* Mercadillo de Trueque de Libros y Cuentos.
Organizado por el Colegio y el AMPA. Ese mismo dia los alumnos de primaria dan lectura en público y
durante el mercadillo, de poesias de los poetas trabajados.
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* Durante toda la semana ´18 al 22 de abril -, en la media hora del Plan Lector, todas las clases leen la
vida y obra de esos autores.
* Teatros y cuentacuentos, durante la semana, en la Biblioteca del centro.
IES Tirso de Molina
* Trueque de libros, desde la Biblioteca

16:00 h
Colegio Asturias
* Mercadillo de Intercambio de libros
* Degustación de gastronomía canaria

18:00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
* La noche de los libros en la Biblioteca: Encuentro con el escritor Isaac Rosa

18:30 h
Biblioteca Pública de Vallecas
* Encuentro con el autor Juan Gómez Bárcena. Uno de los principales representantes de la generación
de escritores nacida en la década de los 80.

11:00 h
IES Tirso de Molina
* Trueque de libros, desde la Biblioteca

20:30 h
Librería la Esquina del Zorro
* Microteatro "Romeos, Julietas y viceversa" (una obra de David Díaz. Actores: Raquel González Huedo
y Daviz Díaz). Año 2016. Romeo quiere conocer chicas. Julieta quiere conocer chicos. El amor y las
nuevas tecnologías del ligue hará que sus destinos se crucen. ¿Acabarán dándose el "Me gusta" o se
eliminarán de sus listas de contactos?
* La jornada se cerrará con un concierto acústico de Alfa. Actividades dentro de la jornada La noche de
los libros.
Entrada libre. Público: adulto
Librería MUGA
* La noche de los libros. Presentación del libro “La práctica de lo salvaje” de Gary Suyder. Contaremos
con el traductor Nacho Fernández y del editor de Varasek, Enrique Mercado. / Se proyectará un
documental.

Sábado 23 de abril
11:00 h
Biblioteca Pública de Vallecas
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* Taller “Cervantes en zapatillas. Un cómic de cristal”. Por Laboratorio de relatos Para niños y niñas de
8 a 12 años

12:00 h
Asociación Vecinal Madrid Sur
* Canarias en Madrid - Galdós en Vallecas (en la Plaza del Cine)
* Libros viajeros
* Reparto de libros
* Música senegalesa: Ndiawar, de la Asociación Chapa Choly
Biblioteca Luis Martín Santos
* Sesión de narración para adultos: Homenaje a Roald Dahl, en su centenario. A cargo de David
González (guitarra) y Mercedes Castro (narración)

12:30 h
Librería MUGA
* Cuentacuentos- Espectáculo musical "La ballena que iba llena" de Enrique Mercado.Con los músicos
Luís Mendo y Bernardo Fuster ( exSuburbano) y la cantante Susana Martins. / Para niños a partir de los 6
años

17:00 h
Casa de Niños EL DESVÁN
* Gimkana familiar basada en El Quijote (a realizarse en la localidad de Manjirón (Madrid))

19:30 h
Librería MUGA
* Presentación del libro de Antonio Gómez Rufo, “MADRID. La novela". Presentarán al autor Francisca
Sauquillo y Antonio Albarrán

Domingo 24 de abril
10:30 h
Asociación Vecinal Madrid Sur
* A la sombra de Galdós: paseo por Vallecas. (Dentro de Vallecas Calle del Libro, recorreremos nuestro
barrio y lugares emblemáticos). Punto de salida del paseo: Plaza del Cine

12:30 h
Librería MUGA
* Presentación del libro de Margarita del Mazo: “Canta y cuenta, cuenta y canta”, “5 patitos“ y “Mi
cara"

18:00 h
Asociación de Vecinos LA UNIÓN
* Teatro "Ni uno, ni dos, ni tres" de Alonso de Santos, a cargo del Grupo Nosotras y ellos (En el
Centro Cultural Pilar Miró)
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Lunes 25 de abril
10:00 h
CEIP El Quijote
* "Vengo a contaros un cuento". El claustro de profesores elige un grupo de alumnos distinto del suyo
para contar o dramatizar una historia, cuento, leyenda... Durante toda la mañana.

11:00 h
Escuela Infantil Arcoiris
* Colocación de la pancarta alusiva al trabajo realizado por los niños sobre la canción, en la fachada de
la Escuela.

11:30 h
CEIP El Quijote
* Lectura continuada de "El Quijote". Por alumnado (de infantil a 6º primaria), profesores y familias.
* Lecturas al sol . En los patios de infantil y primaria se dispone el espacio en los tiempos de recreo,
donde el alumnado puede ver y leer cuentos.

12:00 h
CEIP El Quijote
* ¿Te gusta mi libro": Intercambio de libros entre el profesorado.
* Entrega de premios del Certamen literario

19:00 h
Centro Cultural Lope de Vega
* Concierto presentación del disco inédito “Diez poetas canarios” en las voces e instrumentos de Luis
Pastor y Toñin Corujo (músico canario). Patrocinado por el Gobierno Canario

Martes 26 de abril
19.30 h
Asociación POEKAS
* Tertulia homenaje a dos poetas: Ana Rosetti y Carlos Álvarez (en el Aula del Centro Cultural Paco
Rabal)

Jueves 28 de abril
10:00 h
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Teatro Leído con imágenes proyectadas de la obra “El elefante ha ocupado la catedral” / 6º de
Primaria
* Representación teatral: “The princess and the dragon”/ 1º y 2º de Primaria

10:00 h
Casa de niños EL DESVÁN
* Cuentacuentos (a cargo de padres y madres de la escuela)
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17:00 h
Casa de niños EL DESVÁN
* Cuentacuentos (a cargo de padres y madres de la escuela)

18:00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
* Encuentro con la poeta Ana Rosseti

19:00 h
Librería MUGA
* Presentación del libro-comic “El libro de los insectos humanos", de Osamu Tezuk, a cargo de
Gerardo Vilches

Viernes 29 de abril
10:00 h
Colegio Centro Cultural Palomeras
* Teatro Leído con imágenes proyectadas de la obra “El elefante ha ocupado la catedral” / 6º de
Primaria
* Teatro de guiñol, para alumnado de Educación infantil.
Escuela Infantil El Madroñal
* Obra de teatro, representada por alumnos del Instituto Tirso de Molina, como cierre final de Vallecas
Calle del Libro.
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